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La mayor parte de las cosas que haces diariamente producen dióxido de carbono - y eso es un problema porque puede causar el
calentamiento del planeta.  Pero puedes organizar tu vida de modo de mantener baja la cantidad de dióxido de carbono que
produces. Tú solo puedes no contribuir con mucho, pero si cientos de millones de personas hacen lo mismo se verá la
diferencia. En esta actividad tendrás la ocasión de comparar y evaluar distintas acciones para reducir las emisiones de dióxido
de carbono.

A1 Imagina esta escena: Un grupo de doce ciudadanos preocupados prometieron que cada uno de ellos haría algo para
reducir las emisiones de dióxido de carbono. Esto es lo que cada uno dijo que había hecho.

  Pregunta

1. Trata de evaluar quién hizo una mayor contribución para reducir el índice de producción de dióxido de
carbono.

a) Caminé un kilómetro
hasta el negocio en lugar
de ir en auto

b) Anduve en ómnibus un
kilómetro hasta el negocio,
en lugar de ir en auto

c) Bajé 2 grados el
termostato de la caldera de
calefacción central, que
funciona a carbón

d) Bajé 2 grados el
termostato de la caldera de
calefacción central, que
funciona a gas

e) Me quedé en cama, en
lugar de cortar el pasto

f) Puse los desechos de papel en
la basura en lugar de quemarlos

h) Apagué una
luz eléctrica.

i) Planté un árbol
g) Comí pan en lugar de
huevos en el desayuno

j) Llevé una bolsa de
plástico para traer las
compras en lugar de
esperar que me dieran una
nueva.k) Tomé una ducha

en lugar de un baño
de inmersión.

l) No lavé
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Contenido

Los estudiantes discuten un cierto número de posibilidades de que sus acciones reduzcan las emisiones de Co2 y
evalúan la relativa efectividad de cada una de esas maneras.

Objetivos
Al terminar esta actividad los estudiantes deberían:
• haber perfeccionado sus habilidades para presentar un argumento
• apreciar que la mayoría de las actividades humanas tienen responsabilidad, directa o indirecta, en la

producción de dióxido de carbono
• tener conciencia de las contribuciones relativas de las distintas actividades humanas en las emisiones de

dióxido de carbono
• tomar conciencia de algunas de las formas en las que ellos personalmente pueden contribuir a la reducción

del dióxido de carbono en el planeta.

Conocimientos necesarios

Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de la energía involucrada en ciertas actividades diarias y la
relación entre la producción de energía y la liberación de dióxido de carbono.

Materiales

Hojas de actividad CG5.

Notas sobre la actividad

Esta actividad puede encararse de varias maneras. Para promover la interacción entre los estudiantes usted
puede asignar a cada uno de los miembros de la clase uno de los comentarios de los doce ciudadanos. Después
cada miembro prepara un informe, que no durará más de un minuto para demostrar por qué su acción redujo el
dióxido de carbono. Después de cada informe seguirán no más de dos comentarios o preguntas de los demás.
Todos los informes, comentarios y preguntas deben ser científicamente exactos. Finalmente toda la clase ha de
discutir cuáles son las cinco acciones, entre todas, que tendrán más valor para reducir el dióxido de carbono. Esta
actividad puede también llevarse a cabo más individualmente, por ejemplo haciendo que los estudiantes den
evaluaciones escritas de las diferentes acciones.

Las afirmaciones son deliberadamente cualitativas, reflejando la forma en que estas cuestiones se discuten
normalmente a diario. Las discusiones deben referirse a cuestiones generales importantes, más que producir
respuestas rigurosas acerca de cuáles acciones son más efectivas. Sin embargo, las notas que siguen pueden
guiar las discusiones y asegurar que tengan base científica, aunque no cuantitativa.

Caminar en lugar de ir en auto sería eficaz para reducir las emisiones puesto que los autos emiten mucho más
CO2 por kilómetro que la respiración de los seres humanos.

(a) Usar el transporte público es también efectivo, ya que las emisiones por persona son menores, especialmente
cuando el transporte público se usa con su capacidad completa.

(c) Bajar el termostato es muy efectivo, puesto que el calentar un espacio consume grandes cantidades de
energía. Es especialmente efectivo en el caso de las calderas que funcionan a carbón, a causa de la gran
cantidad de dióxido de carbono producida por el carbón por megajulio de energía liberada. Para referencia, el
carbón produce 2,54 mol de CO2 por megajulio de energía liberada, el petróleo produce 1,46 mol de CO2 y el
gas natural produce 1,12 mol de CO2,
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(e) Cortar el pasto contribuye mucho a las emisiones de CO2, puesto que:
 (i) Elimina el pasto que de otra manera produciría fotosíntesis
 (ii) El pasto cortado libera CO2 al descomponerse
 (iii) La misma cortadora de pasto libera CO2'

Sin embargo, la presión social que ejercen los vecinos hace que esta acción sea mal vista.

(f) Esto no contribuye en nada, puesto que el papel de desecho, al descomponerse produce CO2, aunque no se
lo queme. Sin embargo, si el papel se usa para rellenos sanitarios parte del carbono que hay en él puede
convertirse en metano, otro de los gases del efecto invernadero.

(g) Es probable que esto no marque una gran diferencia, puesto que la producción de alimentos, sea eficiente o
ineficiente, lleva, en último término, a la producción de CO2, Puede ser más importante el uso de
combustibles fósiles al procesar los alimentos: para hornear el pan o cocer los huevos. Tal vez, entonces,
depende más bien de cómo prepares los huevos y de si te gusta el pan tostado.

(h) El efecto de ahorrar electricidad depende del modo de generación de esa electricidad. De todas maneras es
bueno suponer que en todos los casos se generará con combustibles fósiles, y por lo tanto se hará alguna
contribución a las emisiones de CO2 cuando se usa la electricidad.

(I) Plantar árboles es una manera muy efectiva de reducir el CO2 atmosférico - aunque vale la pena considerar
de dónde proviene el árbol. Si viene de un vivero, puede haberse usado una gran cantidad de combustible
para transportarlo.

(j) Dar un nuevo uso a una bolsa de plástico es efectivo porque ahorra tanto el carbono de la bolsa como los
combustibles fósiles que se necesitan para fabricarla.

(k) Una ducha consume menos agua que un baño de inmersión, y por lo tanto reduce las emisiones de CO2
porque:

 (i) Se necesita menos Combustible para calentar el agua y
 (ii) Se necesita menos energía para purificar y bombear el agua

(l) Reducir el lavado, es una contribución importante a la reducción de CO2, aunque no sea deseable para la
sociedad necesariamente. Esto presenta el interesante problema de comparar la conveniencia de reducir las
emisiones de carbono contra la comodidad, las consideraciones sociales y otros factores. Vale la pena
discutirlo.

Una manera interesante de hacer esta actividad más cuantitativa sería preguntar:

¿Qué datos necesitarías para poder hacer una evaluación cuantitativa de la efectividad de tu acción?


